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El abrazo de las fi nalistas, que acariciaron la Copa en una equilibrada fi nal. RFEF

El aumento del 
28% en las obras 
salva el año de
la covid al sector 
de la arquitectura
▶ La provincia de Pontevedra concentró 
entre enero y septiembre el 37% de los 
visados registrados en toda Galicia con un 
fuerte aumento de las rehabilitaciones >2-3

Brasil acusa al 
capo Carvalho, 
que se refugió 
en Galicia, de 
enviar 50.000 
kilos de cocaína
▶ Es el mayor narco 
que pisó tierras 
gallegas > 5

Noviembre cerró 
con más de 9.500 
pontevedreses 
en ERTE > 3

Cayeron
como
campeonas
▶ El Poio Pescamar
fi rma una gran fi nal
de la Copa de la Reina
que se decidió por
un único gol del
Burela de penalti > HQR! 1-3

+HQR!

CULTURA

Eléonore Weber gana 
Novos Cinemas y 
‘Dramarama’ se hace con 
el premio del público > 9

Imagen de la marcha de los hosteleros. DP

▶ La marcha de los hosteleros llega hoy 
a Madrid para demandar soluciones >6

GALICIA Sanidade piensa 
activar el domingo la 
campaña de vacunación 
para los mayores > 10-18

MARÍN Opromar va a 
acreditar doscientas 
toneladas de merluza 
negra al año  > 12 

GALICIA Hallan en el
puerto de Laxe el cuerpo 
de un vecino de Baio 
desaparecido > 19 

POLÍTICA Feijóo pide 
unidad por Navidad 
en una felicitación con 
Sánchez, Biden y Torra > 20

Y ADEMÁS 21.12.20

El Celta, como un tiro
Los celestes encadenan frente 
al Alavés su cuarta victoria 
seguida en la Liga >HQR!
EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 17O MIN 14O

La cocina triunfa en el año covid
El regalo preferido por la Navidad l Los mejores recetarios 
editados por los grandes chefs se venden como
uno de los obsequios predilectos en estas fi estas >27
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